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Tema:   Reunión del Comité Central de Extensión  

 

Fecha: Jueves 10 de diciembre de 2020 

Lugar: Sesión Virtual 

Hora de inicio: 2:00 p.m.                   Hora de finalización: 4:00 p.m 

Objetivo de la Reunión: Reunión del Comité Central de Extensión Universitaria 

 

Asistentes: 

  

 Marta Leonor Marulanda Ángel - Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y 

Extensión. 

 María Valentina González Orozco – Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y 

Extensión. 

 Norma Ramírez – Representante oficina Planeación. 

 Reinaldo Marín Betancourt - Representante Docentes - Área de Ciencias básicas, 

Ciencias Empresariales, Ingenierías y Tecnologías 

 Carolina Álzate Cortes – Delegada Vicerrectoría Responsabilidad Social y Bienestar 

Universitario 
 Yenny Viviana Quiceno – Representante de egresados  

 Ángela Jasmin Gómez – Representante Docentes -Área de Ciencias de la Salud, Ciencias 

Ambientales, Ciencias Agrarias y Agroindustria. 

 Carmen Elisa Vanegas – Representante Docentes – Área de Ciencias Sociales y 

Humanas. 

 Ricardo Antonio Agudelo – Delegado Vicerrectoría Académica. 

 Juan Carlos Burbano - Representante Docentes. 

 

Ausentes: 

 

 Tatiana Rincón Laverde – Delegada Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 Valentina Robledo Monsalve – Representante Estudiantes 
 

 

 

TEMAS A TRATAR. 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación Acta 004 de 2020. 

3. Seguimiento tareas pendientes Acta No 004 de 2020. 

4. Aprobación del banco de proyectos financiables "Convocatoria Interna para la 

financiación de proyectos de Extensión social, cultural y artístico año 2020" 

5. Presentación de Resultados Extensión Universitaria año 2020 

6. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Con el quórum suficiente se inicia la reunión y se pone a consideración el orden 

del día, siendo aprobado por mayoría.  

 

2. APROBACIÓN ACTA 004 DE 2020 

 

Se puso a consideración el acta No. 004 de 2020 la cual fue aprobada todos los 

asistentes. 

 

 

3. SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES. 
 

Según el Acta No. 004 de 2020, se generaron las siguientes tareas:  

 

TAREA RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Consultar con el área jurídica, la 

posibilidad de incluir un artículo en 

el acuerdo de prácticas relacionado 

con el comité de prácticas en las 

diferentes facultades  

 

 Valentina 

González Orozco 

Una vez realizada la 

consulta jurídica se 

sugiere dinamizar el 

comité de investigación y 

extensión de cada 

facultad. 

Enviar la versión final del acuerdo de 

prácticas universitarias a los 

miembros del CCE 

 

Valentina 

González Orozco 

 

Se remitió la propuesta en 

su versión final a los 

miembros del CCE el 

pasado 19 de noviembre. 

Remitir una carta respaldada por la 

Vicerrectora de Investigaciones 

Innovación y Extensión dirigida al 

Vicerrector Académico, solicitando 

la revisión de la oferta institucional 

de educación continua, de los 

proyectos adscritos a la Vicerrectoría 

académica. 

 

Carmen Elisa 

Vanegas  

 

La profesora remite 

documento y solicita 

socializarlo en la sesión 

del comité 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión No: 005 -2020 
                                    

Proceso: Vicerrectoría de Investigaciones 
Innovación y Extensión                          

Código  000 - F02 

Versión  3 
Fecha  24/06/2009 

Pagina  3 de 9 

  

 

3 

 

4. APROBACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS FINANCIABLES 

"CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ARTÍSTICO 

AÑO 2020" 

 

Para la CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

DE EXTENSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ARTÍSTICO AÑO 2020 se recibieron 15 

propuestas, presentadas por las diferentes facultades como se evidencia a continuación  

 

 
 

 

El objetivo de esta convocatoria es fometar el desarrollo de proyectos de carácter social, 

cultural, artístico, que permitan la solución y transformación de problemáticas que 

involucren o beneficien sectores de diferentes comunidades en la región eje cafetero 

(Caldas, Risaralda, Quindío) y/o de la Universidad Tecnológica de Pereira, conservando 

coherencia y pertinencia con la facultad o programa académico y las líneas de 

investigación del grupo proponente  

 

Los requisitos mínimos de participación para esta convocatoria son:  

 

 Cumplir con el objetivo de la Convocatoria 

 Docente de planta o transitorio. (Una  propuesta por docente) 

 Docente Adscrito a Grupo de Investigación  

 Paz y salvo en Investigación y Extensión 

 Vincular Mínimo 2 docentes adicionales al postulante. 

 Se deberá cumplir como mínimo con una cartilla y al menos dos (2) de los 

productos esperados. 

 Aval del Decano (Anexo 1) 

 Diligenciar Nivel de Riesgo 

 Vinculación obligatoria de estudiantes. 

 Docente no puede estar en comisión de servicios o año sabático 

 Evaluación dos pares académicos 

 Enviar a la VIIE propuesta y anexos radicados en Gestión de documentos. 
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A continuación, se muestran los resultados del cumplimiento de estos requisitos:  

 

 
 

Por lo anterior, 10 propuestas podrán ser financiadas para esta convocatoria, enlistadas a 

continuación, donde los primeros 5 proyectos cumplen con el requisito de dar prioridad 

para la financiación de una propuesta por facultad  

 

 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

Cumplir con el objetivo de la Convocatoria 14 1

Ejecución en Eje cafetero 15

NO ser Investigación o Desarrollo Tecnologico 14 1

Docente de Planta o transitorio 15

Paz y salvo Investigación y Extensión 13 2

Minimo dos docentes vinculados 15

Aval Decano 15

Nivel de Riesgo 15

Vinculación de Estudiantes 15

No estar en comisión de servicios, estudios o 

Sabáticos 15

Adscrito a un grupo de investigación registrado en la 

VIIE 15

Entrega por Gestión de Documentos 15

Productos 15

Puntaje evaluadores 12 3

CUMPLIMI ENTO DE REQUI SITOS

N° Facultad Título del proyecto Docente responsable
PUNTUACIÓN 

FINAL

1 Ingenierias

Cursos de desarrollo de pensamiento y de aplicación 

de saberes de ingeniería en múltiples contextos con 

un enfoque de trabajo activo y social en la era post 

pandemia. Germán Andrés Holguín Londoño

11,275

2

Ciencias de la 

Salud

Jornadas de prevención y detección de cáncer de piel 

en adultos expuestos a radiación solar. Pereira. 2021- 

2022. Rodolfo Adrián Cabrales Vega

9,525

3

Ciencias de la 

Educación

AGROECOLOGÍA Y SABERES PROPIOS: 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN DOS CONTEXTOS 

RURALES DIVERSOS COMO EXPRESIÓN DE 

EDUCACIONES POSIBLES Claudia Viviana Hurtado Loaiza 

8,475

4 Ciencias Básicas

Primera conferencia iberoamericana alrededor de la 

termografía infrarroja y sus amplias aplicaciones, 

abarcando aspectos teóricos de simulación, 

experimentales y comerciales alrededor de esta 

técnica Carlos Holguín Tabares

7,838

5

Ciencias 

Ambientales

Entre maíz, saberes y carbones: La arepa un legado 

alimentario del municipio de Pereira y el Paisaje 

Cultural Cafetero Andrés Rivera Berrio

7,6
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 Como parte del contexto de la Convocatoria y su impacto institucional, se presenta el 

histórico de la convocatoria interna de extensión  

 

En azul se muestran las propuestas recibidas y en rojo las propuestas financiadas, asi 

como la asignación presupuestal desde la Vicerrectoría a la convocatoria. 

 

 
 

Se pone a consideración ante los miembros del Comité Central de Extensión el banco de 

proyectos financiables para la CONVOCATORIA INTERNA PARA LA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y 

ARTÍSTICO AÑO 2020, siendo aprobado por mayoría. 

 

Con la aprobación de las propuestas financiables, la Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión realizará la publicación de resultados el día lunes 14 de diciembre 

de 2020 en cumplimiento del cronograma establecido en los términos de referencia de la 

convocatoria. 

N° Facultad Título del proyecto Docente responsable
PUNTUACIÓN 

FINAL

6 Ingenierias

Construcción de entorno universitario saludable para 

la comunidad estudiantil mediante un espacio radial 

de la facultad de ingenierías que incentive 

aprovechamiento de la infraestructura física, cultural y 

científica Diego González Ocampo

10,6

7 Ingenierias

Material audiovisual en línea para la enseñanza de 

electrónica analógica y programación a personas 

sordas José Alfredo Jaramillo Villegas

10,075

8 Ingenierias

Adaptación educativa mediante un modelo de 

aprendizaje inclusivo utilizando herramientas 

informáticas de acceso libre, en un contexto de 

problemáticas sociales Mauricio Holguín Londoño 9,275

9

Ciencias de la 

Salud COnVIDa

GUSTAVO ADOLFO MORENO 

BAÑOL 8,775

10

Ciencias de la 

Salud

Jornadas de educación ambiental para el cuidado y 

conservación de abejas polinizadoras nativas en el 

Eje Cafetero Luz Natalia Franco Montoya

8,338
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

AÑO 2020 

 

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones Innovación y Extensión se presentan los 

resultados obtenidos durante el año 2020, haciendo énfasis en el gran golpe que sufrió la 

Extensión a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, suspendiendo gran 

numero de actividades presenciales que ya se tenían programadas y disminuyendo 

notablemente la venta de servicios. 

 

Con relación al programa Fomento de la Extensión Universitaria,  se logro la afiliación a 

la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria ULEU y gracias a esto se ha podido 

desarrollar el programa de Formación a Extensionistas, formando a más de 100 personas 

en temas relacionados a la extensión universitaria:  

 

 Extensión dialógico-crítica: una apuesta por la transformación de la 

educación superior - Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria 

ULEU 

 Preparación para la certificación internacional PMP® del Project 

Management Institute PMI® - Pontificia Universidad Javeriana 

 Diplomado gestión y fortalecimiento de la Extensión - Unión 

Latinoamericana de Extensión Universitaria ULEU 

 

Con relación a las Convocatorias Internas de Extensión se ejecutaron durante el año 2020 

las sigueintes:  

 

 Convocatoria Interna para financiar Actividades de Apropiación Social del 

Conocimiento, aquí se presentaron 24 propuestas, de las cuales fueron 

financiadas 11 actividades  asignándose un monto de $ 33.000.000 

 Convocatoria interna para construcción de manera participativa de 

contenidos temáticos en torno al “Salado Consotá” como un espacio para 

la apropiación social del conocimiento, en esta convocatoria se 

presentaron y se financiaron 4 propuestas, asignándose la cantidad de           

$ 16.000.000 las cuales hacen parte del plan de fomento financiado por el 

MEN.  

 Convocatoria interna para financiar proyectos de Extensión social, cultural 

y artística, para el año 2020 se ejecutaron las propuestas financiadas a 

través de la convocatoria del año 2019 y se abrió la convocatoria 2020 la 

cual se ejecutará en el año 2021.  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través del 

acompañamiento y asesoría permanente en el registro de actividades de extensión 

con corte al 30 de noviembre del 2020 
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 53 actividades Artísticas y recreativas 

 278 actividades de Educación continua 

 281 eventos de divulgación académica  

 59 proyectos Extensión social 

 66 consultorías y asesorías 

 

Con relación al proceso de practicas universitarias durante el 2020 se tuvieron los 

siguientes logros 

 

 Vinculación a la Red Nacional de Prácticas. 

 Construcción actualización Acuerdo de Prácticas Universitarias. 

 Construcción de flujo para la actualización del sistema de prácticas 

universitarias. 

 Diseño e implementación de actividades para el inicio presencial de las 

prácticas aprobadas por el Consejo Académico. 

 4032 estudiantes vinculados a los procesos de prácticas, 3483  Practicas 

Académicas y 549 Prácticas Empresariales 

 Diseño de programa de formación: Taller de fortalecimiento del perfil 

integral para la práctica universitaria. 

 Ejecución de 5 talleres de preparación de estudiantes para la práctica. 

 Webinar Internacional Practicas Universitarias en Tiempos de Pandemia -

ULEU 

 

En cuanto a servicios de Laboratorio, que también son una modalidad de 

Extensión Universitaria se ha trabajado este año fuertemente en darle visibilidad 

y promoción a los servicios de los laboratorios de extensión obteniendo los 

siguientes resultados  

 

 Diseño Portal Web de Laboratorios de servicios institucional 

 Página Web para cada Laboratorio centrodelaboratorios.utp.edu.co 

 Videos promocionales a cada Laboratorio de Servicios. 

 

Adicionalmente se tienen otras apuestas como la construcción de un software, para 

lo cual se contrató un Ingeniero de Sistemas paralelamente la implementación 

pagos electrónicos por la Página Web 

 

También se trabajó en el acompañamiento en la implementación del 

procedimiento de reactivación de actividades presenciales de los laboratorios de 

Investigación y Extensión, y se habilitaron 29 Laboratorios a la fecha.  

 

En el proceso de Educación Continua se tuvieron los siguientes resultados 

 

 Afiliación a la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa - 

RECLA 
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 Consolidación del Sistema de Información de Educación Continua  

 Borrador de Reglamentación de Educación continua por parte del CCE. 

 Lanzamiento Pagina Web Educación Continua 

 Consolidación de la oferta institucional 

 Implementación de gestión integral de Educación continua institucional 

 

En cuanto a la Promoción y comercialización de los servicios de extensión se 

cuenta con:  

 

 Portales WEB 

 Visibilidad a través de redes sociales, pautas comerciales. 

 Pagos Electrónicos 

 Generación de capacidades comerciales. 

 Portafolio de servicios web https://portafolioservicios.utp.edu.co/ 

 Difusión permanente de la extensión universitaria: Página Web Eventos, 

Página Web Educación continua, Portafolio de Servicios, Mailing Masivo, 

Página Web Prácticas universitarias, Boletín Extensión Universitaria, 

Redes Sociales Institucionales, Pautas radiales, Oficina virtual diaria para 

los procesos de Registro Extensión Universitaria, Educación Continua, 

Practicas Universitarias, Servicios de Laboratorios. 

 Participación en rueda de negocios virtual UTP-Conecta con perfiles de 

practicantes, portafolio de servicios institucionales, marcas empleadoras y 

charla de gestión y beneficios del contrato de aprendizaje orientada a 

empresarios  
 Participación en convención de egresados UTP con 10 espacios en el 

Market place 

 Participación Expo Camello Reactiva 2020 de forma presencial en Centro 

Comercial Unicentro con 20 Stand de Servicios institucionales 

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 

La docente Angela Jasmín Gómez propone que, con los recursos sobrantes de la 

convocatoria interna de extensión año 2020, se pueda abrir una segunda ronda iniciando 

el año 2021 donde se le permita participar a los docentes con los proyectos que no 

pudieron ser financiables en esta ocasión, para la cual la Vicerrectora de Investigaciones, 

Innovación y Extensión Dra Martha Marulanda se compromete a gestionar recursos para 

aumentar el número de proyectos de extensión financiados en el 2021. 

 

Los miembros del Comité Central de Extensión hacen un reconocimiento por las labores 

realizadas y los resultados obtenidos durante el año 2020 en todos los procesos de 

extensión universitaria  

 

https://portafolioservicios.utp.edu.co/
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La docente Carmen Elisa Vanegas, propone que a través del CCE se puedan generar ideas 

conjuntas en cuanto a extensión universitaria una o dos veces al año  

 

TAREA RESPONSABLE 

Remitir una carta respaldada por la 

Vicerrectora de Investigaciones 

Innovación y Extensión dirigida al 

Vicerrector Académico, solicitando la 

revisión de la oferta institucional de 

educación continua, de los proyectos 

adscritos a la Vicerrectoría académica, y 

enviar copia a los miembros del CCE. 

 

 Valentina González Orozco 

 

 

FIRMAS:          

 

          

 

MARTA LEONOR MARULANDA           MARIA VALENTINA GONZALEZ O                

Vicerrectora       Secretaria del Comité 

Investigaciones, Innovación y Extensión 

 

 

Soporte reunión virtual. 

 

 


